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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

Plataforma “VISION NEXT”  
 
Plataforma de automatización que ayuda a los bancos a 
transformar sus sucursales en centros de servicio 
centrados en el cliente. Con detalles únicos tales como el 
sistema automático de alineación y cubiertas abiertas para 
dar una mayor fiabilidad y con un nuevo y compacto 
diseño europeo. Todo esto incrementa la productividad de 
un banco, minimiza la formación del operador y elimina la 
necesidad de contadoras adicionales, reduciendo los 
costes operacionales. 
 
 

• Alineación automática de documentos para asegurar 
la precisión e integridad de la transacción. 

• Captura de documentos multiformato para ampliar la 
inversión de la automatización de la transacción de 
documentos. 

• Impresora multifunción económica que permite una 
amplia variedad de impresión en un dispositivo 
compacto y de bajo coste.  
 
 

       Características: 
- Impresora grafica de 14 renglones para endosos 

complejos (texto de varios renglones, gráficos o ambos), 
validaciones, recibos troquelados, cheques, etc. 

 
- Escaneado a doble cara y a color de tarjetas de identificación: para la creación de cuentas 

nuevas o la identificación del cliente en las aplicaciones. 
 

- Alimentador automático de documentos con mecanismo de alineación automática 
avanzada para facilitar al máximo el uso y reducir al mínimo la preparación de 
documentos. 
 

- Diseño ergonómico: con tapas desmontables que permite la completa visibilidad para la 
limpieza del interior, retirada de papel atascado y cambio de cartucho de tinta. 
 

- Bolsillo excepcional integrado para la clasificación física en tiempo real de elementos 
extraños, elementos introducidos de manera incorrecta y otras excepciones de 
procesamiento. 
 

- Lectura magnética avanzada MICRPlus® y corrección del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), todo incorporado a una API para lograr la máxima precisión en la 
lectura del MICR. 
 


